
"Practicas del Kernel de Linux“ 
 
 

Continua XE1GYQ Abraham la 2da parte del tema "Kernel de Linux" pero ahora ya 
dando practicas 13MAR13 en el "Boletín Tecnológico AREJ“ 
 
 
Aquí en este blog se encuentran todas las practicas que XE1GXQ nos estará dando 
en los diferentes boletines que le toque dar. 



xe1gyq 
 
LINUX KERNEL, ESPACIO DE USUARIO 
 
Ahora, es tiempo de trabajar en el espacio del usuario, en otras palabras crear nuestra 
primera aplicacion, usemos el reloj de la computadora! 
 
Directorio De Prueba 
 
El directorio de prueba ya lo creamos en el directorio principal del kernel de acuerdo a 
este post, sigamos estos pasos 
 
Vayamos al repositorio del kernel de Linux 
$ cd linux 
Cambiemonos al directorio llamado prueba 
$ cd prueba 
 
Archivo hola_rtc.c 
Creemos ahora un archivo llamado hola_rtc.c usando el editor de texto nano 
 
Creamos el archivo hola_rtc 
$ nano hola_rtc.c 
El contenido debe ser el siguiente, la identacion se debe hacer con la tecla <Tab> 

http://xe1gyq.blogspot.mx/2013/03/linux-kernel-mi-primer-modulo-del.html




 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <unistd.h> 
#include <errno.h> 
#include <sys/ioctl.h> 
#include <linux/rtc.h> 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
int fd; 
int retval; 
struct rtc_time rtc_tm; 
 
fd = open("/dev/rtc0", O_RDONLY); 
if (!fd) { 
perror("Hola Reloj: El dispositivo no se pudo abrir!"); 
_exit(errno); 
} 
 





retval = ioctl(fd, RTC_RD_TIME, &rtc_tm); 
if (retval) { 
perror("Hola Reloj: RTC_RD_TIME ioctl error!\n"); 
_exit(errno); 
} 
 
fprintf(stdout, "Hola Reloj: %d-%d-%d %02d:%02d:%02d\n", 
rtc_tm.tm_mday, rtc_tm.tm_mon + 1, 
rtc_tm.tm_year + 1900, 
rtc_tm.tm_hour, rtc_tm.tm_min, 
rtc_tm.tm_sec); 
fflush(stdout); 
 
close(fd); 
exit(0); 
} 
Una vez terminado el contenido, guardemos haciendo lo siguiente, en azul lo que 
debemos teclear 
 
  Ctrl+X 
  Save modified buffer ... ? Y 
  File Name to Write: Makefile <Enter> 





Compilacion hola_rtc.c 
 
 
Compilemos el archivo 
$ gcc -s -Wall -Wstrict-prototypes hola_rtc.c -o hola_rtc 
 
 
Ejecucion hola_rtc 
 
 
 
 
Corramos la aplicacion, la fecha y la hora se deben desplegar 
$ ./hola_rtc 
Hola Reloj: 12-3-2013 17:16:56 
 
 
 
 
Felicidades! Has creado tu primer aplicacion usando el reloj de la computadora! 
 
 





LINUX KERNEL, ESPACIO DE KERNEL 
Es tiempo de trabajar en el espacio del Kernel, en otras palabras crear nuestro primero 
modulo, hagamoslo de la forma sencilla! 
 
 
 
Directorio De Prueba 
 
 
Creemos un directorio de prueba en el directorio principal del kernel, sigamos estos pasos 
 
 
Vayamos al repositorio del kernel de Linux 
$ cd linux 
Creemos un directorio llamado prueba 
$ mkdir prueba 
Cambiemonos a ese directorio 
$ cd prueba 
 
 
 
Archivo Makefile 





Creemos ahora un archivo llamado Makefile usando el editor de texto nano 
 
Creamos el archivo Makefile, respetemos la M mayuscula 
$ nano Makefile 
El contenido debe ser el siguiente, la identacion en las lineas iniciando con "make" se 
debe hacer con la tecla <Tab> 
 
obj-m += hola_modulo.o 
 
all: 
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules 
clean: 
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean 
 
 
Una vez terminado el contenido, guardemos haciendo lo siguiente, en azul lo que 
debemos teclear 
 
 
  Ctrl+X 
  Save modified buffer ... ? Y 
  File Name to Write: Makefile <Enter> 
 





Archivo hola_modulo.c 
 
Creemos ahora el archivo hola_modulo.c 
$ nano hola_modulo.c 
El contenido debe ser el siguiente, la identacion al aldo derecho se debe hacer con la tecla 
<Tab> 
 
#include <linux/init.h> 
#include <linux/kernel.h> 
#include <linux/module.h> 
 
static int hola_modulo_init(void) 
{ 
printk(KERN_INFO "Hola Modulo!\n"); 
return 0; 
} 
 
static void hola_modulo_exit(void) 
{ 
printk(KERN_INFO "Adios Modulo!\n"); 
} 
 





MODULE_LICENSE("GPL"); 
MODULE_AUTHOR("xe1gyq"); 
MODULE_DESCRIPTION("Mi Primer Modulo en el Kernel"); 
 
module_init(hola_modulo_init); 
module_exit(hola_modulo_exit); 
 
 
Una vez terminado el contenido, guardemos haciendo lo siguiente, en azul lo que 
debemos teclear 
 
 
  Ctrl+X 
  Save modified buffer ... ? Y 
  File Name to Write: hola_modulo.c <Enter> 
 





Compilacion hola_modulo.c 
 
 
Compilemos ahora nuestro modulo hola_modulo.c invocando el comando make 
$ make 
Se desplegara mucha informacion en la pantalla, debemos ver una linea donde viene 
nuestro modulo compilado, en mi caso: 
  LD [M] /home/aarcemor/linux/prueba/hola_modulo.ko 
Confirmemos haciendo un listado al directorio actual, viendo desplegado el 
archivo hola_modulo.ko 
$ ls 
... ... 
hola_modulo.ko 
 
 





Ejecucion hola_modulo.ko 
 
 
Verifica el archivo dmesg 
$ dmesg 
Inserta el modulo 
$ insmod hola_modulo.ko 
Verifica que la informacion de "Hola Modulo!" se haya desplegado 
$ dmesg 
Remueve el modulo 
$ rmmod hola_modulo.ko 
Verifica que la informacion de "Adios Modulo!" se haya desplegado 
$ dmesg 
 
 





Integracion al Kernel y generacion de un parche 
 
 
En el mismo directorio de prueba, le decimos a GIT que planeamos agregar archivos al 
repositorio del Kernel, ellos seran: Makefile y hola_modulo.c 
$ git add Makefile hola_modulo.c 
Le preguntamos a GIT sobre el estado que guardan los archivos 
$ git status 
Le decimos a GIT que queremos hacer esos archivos parte del repositorio  del Kernel 
$ git commit 
El editor de texto configurado por default, nano, se abrira dando en la parte inferior los 
detalles que encontramos con el comando anterior de git status, lo unico que tenemos 
que hacer es escribir un titulo y una descripcion de nuestro parche  
 
 





separados por una linea en blanco, en mi caso fue: 
 
Linux Kernel: Mi Primer Modulo + Parche 
<linea en blanco> 
Este es mi primer modulo en el Kernel de Linux 
 
Una vez terminado el contenido, guardemos haciendo lo siguiente, en azul lo que 
debemos teclear 
 
 
  Ctrl+X 
  Save modified buffer ... ? Y 
  File Name to Write: .git/COMMIT_EDITMSG <Enter> 
 
 





Ahora vamos a generar el parche 
$ git format-patch -s -1 
Verificamos que el parche se haya creado, debera haber una archivo llamado de acuerdo a 
tu titulo, en mi caso, algo asi como  
$ ls 
... ... 
0001-Linux-Kernel-Mi-Primer-Modulo-Parche.patch 
... ... 
Por ultimo vemos el contenido de nuestro primer parche, debera tener la misma 
estructura que el visto aqui 
$ more 0001-Linux-Kernel-Mi-Primer-Modulo-Parche.patch 
 
 
Felicidades! Has creado tu primer modulo y tu primer parche en el Kernel! 

http://xe1gyq.blogspot.mx/2013/02/linux-kernel-parches-from.html




LINUX KERNEL, ALGUNOS NUMEROS 
 
Nota! Ejecutar estos comandos dentro del repositorio del kernel de Linux, que es 
eso? aqui! 
 
Numero de archivos 
$ git ls-files | wc -l 
 
Numero de parches 
$ git log --pretty=oneline | wc -l 
 
Numero de desarrolladores/companias 
$ git log --pretty=short | grep Author 
 
Numero de architecturas soportadas 
$ ls arch/ | wc -l 
 
Lista de architecturas soportadas 
$ ls arch 
 
 

http://xe1gyq.blogspot.mx/2013/02/radio-aficionados-el-kernel-de-linux.html




Numero de versiones 
$ git tag -l | wc -l 
 
Lista de versiones 
$ git tag -l 
 
 





LINUX KERNEL, PARCHES 
 
 
From 758f256af07693295f0552a0368c9a9f069a008e Mon Sep 17 00:00:00 2001 
From: Abraham Yo <xe1@*****.com> 
Date: Sun, 17 Jul 2011 02:10:36 -0500 
Subject: [PATCH] Mi Parche: Hola Kernel 
 
Crea un modulo basico de Kernel 
 
Signed-off-by: Abraham Yo <xe1@*****.com> 
--- 
 drivers/misc/Kconfig        |    7 +++++++ 
 drivers/misc/Makefile       |    1 + 
 drivers/misc/hello_kernel.c |   21 +++++++++++++++++++++ 
 3 files changed, 29 insertions(+), 0 deletions(-) 
 create mode 100644 drivers/misc/hello_kernel.c 
 





diff --git a/drivers/misc/Kconfig b/drivers/misc/Kconfig 
index 4e349cd..87e5ea9 100644 
--- a/drivers/misc/Kconfig 
+++ b/drivers/misc/Kconfig 
@@ -20,6 +20,13 @@ menuconfig MISC_DEVICES 
 
 if MISC_DEVICES 
 
+config HELLO_KERNEL 
+ tristate "Hello Kernel" 
+ help 
+   If you say yes here, you will compile Hello Kernel 
+ 
+   This driver can also be built as module. 
+ 
 





config AD525X_DPOT 
  tristate "Analog Devices Digital Potentiometers" 
  depends on (I2C || SPI) && SYSFS 
diff --git a/drivers/misc/Makefile b/drivers/misc/Makefile 
index 5f03172..ffffe72 100644 
--- a/drivers/misc/Makefile 
+++ b/drivers/misc/Makefile 
@@ -3,6 +3,7 @@ 
 # 
 
 obj-$(CONFIG_IBM_ASM)  += ibmasm/ 
+obj-$(CONFIG_HELLO_KERNEL) += hello_kernel.o 
 obj-$(CONFIG_AD525X_DPOT) += ad525x_dpot.o 
 obj-$(CONFIG_AD525X_DPOT_I2C) += ad525x_dpot-i2c.o 
 obj-$(CONFIG_AD525X_DPOT_SPI) += ad525x_dpot-spi.o 
diff --git a/drivers/misc/hello_kernel.c b/drivers/misc/hello_kernel.c 
new file mode 100644 
index 0000000..8e12d68 
--- /dev/null 
 





+++ b/drivers/misc/hello_kernel.c 
@@ -0,0 +1,21 @@ 
+#include <linux/init.h> 
+#include <linux/kernel.h> 
+#include <linux/module.h> 
+ 
+static int  hello_kernel_init(void) 
+{ 
+ printk(KERN_INFO "Hola Kernel!\n"); 
+ return 0; 
+} 
+ 
+static void hello_kernel_exit(void) 
+{ 
+ printk(KERN_INFO "Adios Kernel!\n"); 
+} 
+ 
 





+MODULE_LICENSE("GPL"); 
+MODULE_AUTHOR("xe1gyq"); 
+MODULE_DESCRIPTION("Hola Kernel"); 
+ 
+module_init(hello_kernel_init); 
+module_init(hello_kernel_exit); 
-- 
1.7.4.1 
 





LINUX KERNEL, ACTUALIZACION 
 
Requisitos 
 
Ubuntu, 20 GB espacio disco duro 
 
PreInstalacion 
 
Actualiza la lista de nuevos paquetes 
$ sudo apt-get update 
Instala GIT, el sistema de control de versiones usado por el Kernel 
$ sudo apt-get install git 
Instala todos los paquetes requeridos para la compilacion del Kernel 
$ sudo apt-get install kernel-package libncurses5 libncurses5-dev 
Obtengamos el codigo fuente del Kernel, repositorio del Kernel 
$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git 
 
 





Compilacion 
 
Verifica la version del Kernel actual 
$ uname -r 
Cambiate al repositorio del Kernel 
$ cd linux 
Preparemos el ambiente de compilacion 
$ make clean && make mrproper 
Copia el archivo de configuracion actual a .config 
$ cp /boot/config-* .config 
Limpia archivos existentes 
$ make-kpkg clean 
Inicia con la compilacion 
$ CONCURRENCY_LEVEL=1 fakeroot make-kpkg  --initrd --append-to-version=-xe1gyq 
kernel_image kernel_headers 
Sube un directorio e instala los paquetes debian de la imagen y las cabeceras 
$ cd .. && sudo dpkg -i *.deb 
Actualiza la informacion para GRUB, bootloader 
$ sudo update-grub 
 
 





Reinicia asegurandote que en cuanto veas la pantalla del BIOS, presiones la tecla shift 
para decirle a GRUB (bootloader) que quieres iniciar con una version especifica, usa la 
version del kernel que acabas de compilar 
$ sudo reboot 
Ya en tu sesion, verifica nuevamente la version del Kernel, debe contener el identificador 
usado en "--append-to-version", en mi caso "xe1gyq" 
$ uname -r 
 





Configuracion Adicional 
 
Agregamos nuestro nombre a la configuracion global de GIT 
$ git config --global  user.name "xe1gyq coder" 
Agregamos nuestro correo electronico a la configuracion global de GIT 
$ git config --global  user.email "xe***@****.com" 
 
 
 
Felicidades! Tienes la ultima version del Kernel de Linux corriendo! 
 


